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RESOLUCiÓN DE LA COMISiÓN DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN Y
DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
CONSTITUIDA COMO COMITÉ DE TRANSPARENCIA,
CON MOTIVO DE LA CLASIFICACiÓN DE
INFORMACiÓN REALIZADA POR LA DIRECCIÓ~ D~
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION y
DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL DE
FECHA 25 DE ABRIL DE 2017

Número de Resolución: CTAISPE/lEEBCS-004-2017

Órgano responsable de la información: Dirección de
Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio1
Profesional Electoral ~

La Paz, Baja California Sur, a 28 de abril de 2017

GLOSARIO

Resolución que confirma la clasificación de información parcialmente confidencial
realizada por la Titular de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información
y del Servicio Profesional Electoral, contenida en informes rendidos por dicho
órgano técnico a que se hace referencia en la presente determinación, dado que
contienen el dato personal consistente en nombres de particulares.

Comité de Transparencia
CTAISPE

Comisión de Transparencia y Acceso a la Informacióny del
Servicio Profesional Electoral

Consejo General: Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja
California Sur

DTAISPE y
Órgano responsable:

Direcciónde Transparencia y Acceso a la Informacióny del
Servicio Profesional Electoral

LGTAIP: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública

LTAIPBCS: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Baja California Sur

PNT Plataforma Nacional de Transparencia
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Unidad de Transparencia: Direcciónde Transparencia y Acceso a la Información y del
Servicio Profesional Electoral

1. ANTECEDENTES

1.1.

1.2.

Reuniones de trabajo. Con fechas 6 y 20 de abril de 2017, esta comisión~
de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesiona
Electoral, ha realizado reuniones de trabajo con las Unidades
Administrativas de este Instituto, para verificar el avance de flujo d~
información que debemos publicar en la PNT y en el portal we
institucional a más tardar el 3 de mayo de 2017, para que se encuentre
disponible a la ciudadanía el4 de mayo del año en curso. .)

Clasificación de información. Con fecha 25 de abril de 2017, la ~
DTAISPE informó a las integrantes de este Comité, la clasificación de
información parcialmente confidencial contenida en informes emitidos por
dicho órgano técnico, y actas de sesiones de este órgano colegiado que
obran en sus archivos, por lo que se solicitó someter a la consideración
de este Comité dicha clasificación de información.

2. COMPETENCIA

Este Comité de Transparencia es competente para resolver el presente asunto pues
es el órgano técnico colegiado encargado de confirmar, modificar o revocar I
clasificación de información que realicen los órganos que poseen la informació ,
conforme a la normatividad y criterios aplicables en la materia, fundando y
motivando las razones o circunstancias por las cuales resuelve que los datos o
documentos solicitados en su caso, contienen información reservada y/
confidencial.

Lo anterior con fundamento en los artículos 7; 24, fracción 1;43, párrafo cuarto; 44,
fracción 11;100; 103, párrafos segundo y tercero; 106, fracción 111;107; 108, párrafo
tercero; 111; y 116 de la LGTAIP; 11, fracción 111,inciso e) de la Ley Electoral del
Estado de Baja California Sur; 5, fracción XVIII; 29, fracciones IV YVIII; 12, párrafos
primero y tercero; 14, párrafo primero; 16 y 112, fracción 111de la LTAIPBCS.
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3. CONSIDERANDO

3.1 Planteamiento del caso

Derivado de la obligación con que cuenta el Instituto Estatal Electoral de Baja
California Sur, a través de sus órganos ejecutivos y técnicos para publicar en la PNT
y en el portal web institucional la información y documentación a que se refieren los
artículos 75 y 80 de la LTAIPBCS a más tardar el4 de mayo de 2017, las Unidades
Administrativas de este Instituto se encuentran llevando a cabo todas las accione~~
necesarias para incorporar en dichos medios electrónicos", la información que po~
disposición de la LGTAIP y la LTAIPBCS se encuentran obligadas a difundir, al ser
este órgano electoral, sujeto obligado en materia de transparencia, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 23 de la referida Ley General y 22, fracción VII
de la particular del Estado.

Derivado de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 112, fracción1
III de la LTAIPBCS, mediante correo electrónico número [IEEBCS-OTAISPE- ~
C0073-2017], la OTAISPE solicitó a las integrantes de este Comité, someter a la
consideración de este último, la clasificación de información parcialmente
confidencial contenida en los Informes de actividades de la OTAISPE y actas de
sesiones de la CTAISPE que adelante se detallan, en aras de proteger los datos
que por disposición legal deben ser suprimidos o testados, toda vez que serán
publicados en la PNT y en el portal web institucional www.ieebcs.org.mx. en su
versión pública.

Mencionado lo anterior, es oportuno precisar que este Comité debe adoptar I~
medidas necesarias que garanticen la protección de los datos personales y se eVi;: (
su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, sin que en consecuencia
se puedan difundir, distribuir o comercializar por virtud del ejercicio de sus funcione .

Es importante precisar que tratándose de datos personales, la única forma para q e
puedan ser difundidos, es a través del consentimiento expreso, por escrito o por u
medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la
información de acuerdo a la normatividad aplicable.

1 Existe la obligación para todos los sujetos obligados entre los que se encuentra el Instituto Estatal Electoral
de BajaCalifornia Sur, de publicar, difundir y actualizar la información obligatoria a que se refiere la LGTAIPy
la LTAIPBCSen la Plataforma Nacional de Transparencia y en el portal web institucional, debiendo destacarQ__
que indefectiblemente será publicada en este último medio a mástardar el4 de mayo de 2017 y en la medida
de las posibilidades técnicas y materiales, será publicada en la PNT,toda vez que se han presentado diversos
problemas técnicos para ingresar información en dicha Plataforma, siendo esta última, recomendación
realizada por el órgano garante,
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En este sentido, enseguida se presenta la relación de documentación y los datos
que fueron clasificados por el órgano responsable:

TABLA 1
DOCUMENTÓ INFORMACION

CLASIFICADA
Informe correspondiente al mes de septiembre de 2015 que rinde la
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio
Profesional Electoral, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 34,
inciso f) del Reglamento Interior de este Instituto (Página 14)

Nombre de particular
(solicitante de acceso a
la información)

Informe bimestral de actividades de la Dirección de Transparencia y
Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral,
correspondiente al periodo que comprende del 23 de febrero al 18 de abril
de 2016 (Pá ina 32)

Nombre de particular
(solicitante de acceso a
la información)

2

Informe bimestral de actividades de la Dirección de Transparencia y
Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral,
correspondiente al periodo que comprende del 16 de agosto al 15 de
octubre de 2016 (Pá lnas 24 25

Nombre de particular
(Recurrente Recurso de
Revisión)

3

Informe bimestral de actividades de la Dirección de Transparencia y
Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral,
correspondiente al periodo que comprende del 26 de agosto al 9 de
diciembre de 2016 (Páginas 41 y 42)

Nombre de particular
(solicitante de acceso a
la información)

4

5
Acta de sesión de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información
y del Servicio Profesional Electoral, de fecha 5 de febrero de 2015
(Páginas 5 y 6)

Nombres de
particulares
(Solicitantes de acceso
a la información

Acta de sesión de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información
y del Servicio Profesional Electoral, de fecha 17 de febrero de 2016
(Página 1)
Acta de reanudación de la Sesión Extraordinaria de la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional
Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur de fecha 18
de febrero de 2016 (Página 1)
Acta de sesión extraordinaria de la Comisión de Trasparencia y Acceso a
la Información y del Servicio Profesional Electoral del Instituto Estatal
Electoral de Baja California Sur, de fecha 23 de febrero de 2016 (Páginas
1, 2, 3, 7)
Acta de Sesión Ordinaria de la Comisión de Trasparencia y Acceso a la
Información y del Servicio Profesional Electoral del Instituto Estatal
Electoral de Baja California Sur, de fecha 11 de marzo de 2016 (Páginas
1,4,5,6 Y8)
Acta de Sesión Ordinaria de la Comisión de Trasparencia y Acceso a la
Información y del Servicio Profesional Electoral del Instituto Estatal
Electoral de Baja California Sur, de fecha 5 de abril de 2016 (Páginas 1, 3
Y 5)

Acta de Sesión Extraordinaria de la Comisión de Trasparencia y Acceso a
la Información y del Servicio Profesional Electoral del Instituto Estatal
Electoral de Baja California Sur, de fecha 3 de mayo de 2016 (Página 2)

Acta de Sesión Extraordinaria de la Comisión de Trasparencia y Acceso a
la Información y del Servicio Profesional Electoral del Instituto Estatal
Electoral de Baja California Sur, de fecha 18 de noviembre de 2016
(Página 4)

6
Nombre de particular
(solicitante de acceso a
la información)

Nombre de particular
(solicitante de acceso a
la información)

Nombres
particulares
(solicitantes de acceso
a la información)
Nombres
particulares
(solicitantes de acceso
a la información)
Nombres
particulares
(solicitantes de acces
a la información)
Nombres
particulares
(solicitantes de acceso
a la información)
Nombres de
particulares
(solicitantes de acceso
a la información

7

8

9

10

11

12

Es así que el nombre de particulares debe ser suprimido de la documentación
detallada en la Tabla 1, por los motivos que se exponen enseguida:
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Nombre de particulares

Artículos 23; 68,
fracción VI; 116
Y Transitorío
Tercero de la
LGTAIP y al
articulo 5,
fracción XVIII de
la LTAIPBCS.

El nombre de particulares es un dato
personal, en tanto que identifica o hace
identificable a su titular, razón por la cual
su inscripcióndebe de clasificarse como
confidencial al proporcionar información
que la contenga.
De ser utilizada por personas distintas a
sus titulares, podría poner en riesgo la
seguridad de los mismos, sin que sea
viable otorgar documentos que las
contengan sin su autorización.
Aunado a lo anterior, el nombre de
solicitantes de acceso a la información
no es necesario para conocer el tema
y/o información que se solicitó conocer
al Instituto ni el contenido y alcance de
los informes y actas de sesión de
referencia.

CONFIDENCIAL

En este tenor, este Comité de Transparencia considera procedente confirmar la
clasificación de información como parcialmente confidencial (nombres de
particulares) contenida en los informes y actas de sesiones antes descritos,
conforme a lo dispuesto por el artículo 137, párrafo segundo, inciso a) de la LGTAIP
y 133, párrafo tercero, inciso a) de la LTAIPBCS.

En virtud de lo anterior, la DTAISPE deberá proceder a incorporar la documentaci n
clasificada a través de la presente determinación, en la PNT y en el portal we...,.""". .... _
institucional, a través de los formatos establecidos para ello, a más tardar el 3 de
mayo de 2017,

Al respecto, es importante precisar que atendiendo a las dificultades técnicas qUf
las Unidades Administrativas de este Instituto han detectado para ingresar I
información obligatoria a que se refiere el artículo 75 de la LTAIPBCS en la PNT,
como se ha informado en reuniones de trabajo que ha realizado este órgan
colegiado con las Unidades Administrativas los días 6 y 20 de abril de 2017-, la
incorporación de la información y/o documentación materia de la presente
determinación en la referida Plataforma, deberá realizarse en la medida de las
posibilidades materiales y técnicas correspondientes, e indefectiblemente, en el
portal web institucional, debiendo encontrarse disponible al público a más tardar el
4 de mayo de 2017,
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Por lo expuesto, este Comité de Transparencia emite los siguientes,

4. RESOLUTIVOS
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Primero. Se confirma la clasificación de información como parcialmente
confidencial a que se refiere la presente resolución, para lo cual se deberá elaborar
la versión pública correspondiente de la documentación solicitada para ser
publicada en la PNT y en el portal web institucional por parte del órgano~
responsable, en los términos de la presente Resolución. ~

Segundo. Notifíquese por correo electrónico oficial la presente determinación ~
la DTAISPE, a efecto de que proceda a incorporar la documentación materia de la
presente resolución en la PNT y en el portal web institucional, en los términos del
considerando 3.1

Tercero. Hágase del conocimiento del Consejo General de este Instituto la
determinación tomada en la presente resolución, en el informe de actividades
correspondiente que rinda la Dirección Ejecutiva de Transparencia y Acceso a la
Información y del Servicio Profesional Electoral.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos de las Consejeras Electorales: Mtra.
Hilda Cecilia Silva Bustamante, Consejera Electoral y Presidente; Mtra. Carmen
Silerio Rutiaga, Consejera Electoral Integrante y, Lic. Betsabé Dulcinea Apodaca
Ruiz, Consejera Electoral Integrante, en Sesión Extraordinaria de la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral
constituida como Comité de Transparencia, celebrada el 28 de abril de 2017.

•....
Lic. Betsabé Dulcinea Apoda a Ruiz

.....__ ~~--- Consejera Electoral Integr
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